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FRENTE UNICO? 
El trascendente momento porque atraviesa el movimiento prole-

tario de Mexico requiere una soluctón atinada, con tanta más urgen-
cia cuanta mayor difeaencia de aspectos entraña en sí. El estado 
agonizante de la crom, ha acarreado dos cuestiones fundamentales: 
una, el deseo de las agrupaciones pequeñas que hay en el pais con 
tendencias similares a aquella, de exterminarla para ocupar el ga-
nancioso puesto; otra, el sentimiento venido directamente del cora-
zón del proletariado, consistente en abandonar sin más ambsajes las 
filas de la regional, cansados como están de soportar su dictadura, 
más cruel que cualquiera dictadura burguesa. 

El primero de los aspectos se condensa en las maquinaciones que 
a raíz de la decadencia del partido laborista han seguido las agru-
paciones de que hablamos; el segundo, en tos pasos que distintos 
gremios están dando.. para abandonar las filas cronistas en acuerdo 
con una organización que esté exenta en lo absoluto de toda lacra 
política, motivo principal porque la regional descendió hasta el nivel 
más infame. 

No concretaremos casos al rededor de estas cuestiones asenta-
das, pues, ¿quién no conoce lo que están haciendo los políticos—obre-
ristas de distinto partido al de la regional para arrebatarle los gre-
mios en cada Estado?; además, no podemos expresar cuántos y cuá-
les son aquellos sindicatos que están en vísperas de abandonar a 
Morones y Cía., porque ello sería estorbar las labores que están 
desarrollándose al objeto de que la intriga de los amarillosos no ma-
logre el atinado propósito de nuestros camaradas. No es este detalle 
la materia de las presentes líneas. 

La CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES, orga-
nización de carácter puramente revolucionario, mal podría reusarse a 
contribuir con sus fuerzas en. que el movimiento de los trabajadores 
salga en esta vez encaminado- por derroteros verdaderamente eman-
cipadores, y para el objeto, se ha afrontado a todos los aspectos que 
se presentan, procurando siempre, eliminar los peligros de acuerdo 
con los principios que sustenta. Unas veces, apoya moral y mate-
rialmente a los compañeros que reniegan ya de servir de siervos a 
los farsantes del movimiento obrero, otras, establece ciertos nexos 
de entendimiento con esta o aquella institución, ni objeto de .desarro-
llar una acción que pueda dar frutos a la organización revaiaeie. 
naria. 

Ante esta actuación, saltan las suspicacias de compañeros celo-
sos de los principios, preguntando: ¿se trata ya de formar el "fren-
te único"?, si es eso la C. G. T. no debe estar en ese terreno un 
solo momento; y esta categórica eminencia ha ocasionado que los ex= 
traños a la C. G. T. lancen el epíteto de "opositores sistemáticos al 
movimiento obrero" a quienes la sostienen. Y, realmente, la cosa 
merece análisis para establecer la razón. Es allá a donde vamos. 

En verdad, ni los compañeros enemigos del frente único son ene-
migos del movimiento obrero del país, ni la C. G. T. trata de estable. 
cer 6 de cooperar a establecer esa "panacea". La explicación allí vá: 

Frente Unico se denomina, propiamente, a ia "panacea" bolchevi-
que que consiste en amalgamar obreros de todas las tendencias, bajo 
un gran bloque dispuesto a defender en cualquier momento, los dis-
tintos peligros en que se vea este o aquel gremio, sea del sentir que 
él fuese. Contra esta teoría está la C. G. T. y estamos los anarquis-
tas, porque entendemos que su táctica, además de ser impracticablea 
por el hecho de que en los acontecimientos cada cual obraría confor-
me a sus ideas y no conforme al bando más directamente interesado 
coa el conflicto, es perjudicial, pues se darían casos en que obreros 
libertarios, por razón del compromiso adquirido, serian arrastrados 
en todo o en parte a ciertos movimientos políticos y reaccionarios 
que retardarían forzosamente el advenimiento de la idealidad porque 
luchan. Además, una gran masa en la que no se discuten ideas, se 
presta fácilmente, en aras de su espíritu propiamente estomacal, al 
manejo de muchos ambiciosos y el entronizamiento de muchos cana-
llas. Quienes no queremos el frente único, no somos pues opolicionis-
tos sistemáticos al prógreso de los trabajadores, ni cosa que a ello 
se parezca. 

Ahora bien, es intención de las fuerzas revolucionarias del mo-
vimiento obrero y campesino de México, afrontar el problema al prin-
cipio enunciado, en sus múltiples peligros, no simplemente para de-
tener la marcha absorvente de la política-obrerista sino para elimi-
narla de cuajo si es posible; por lo tanto, las relaciones en que la 
C. G. T. ha entrado con algunos organistas, ii0 sun, en forma nigua 
na, pasos hacia el frente único, sino procedimientos  necesarios a se-
guir dentro del movimiento sindical, al objeto de pugnar por el en-
sanchamiento de la Confederación General de Trabajadores, siempre 
dentro sus principios y tácticas revolucionarias. Sus cuadros sindi-
cales y los anarquistas que en la organización militan, sabrán en 
Cualquier tiempo mairtener en alto, por sobre todas las cosas, los 
principios del comunismo anarquista. 

RICARDO FLORES MAGON 

En la Caree' de los Angeles, Cal. U.S.A 
en 1 916. 

Como el asesinato de los már-
tires de Chicago. como el asesi-
nato de Sacco y Vanzetti, esta 
fecha nos recuerda los sucesos 
trágicos de 1909, en que Ferrer 
Guardia fue asesinado en el cas-
tillo de Montjuich, España, por 
la orden del jesuítico gobierno 
de Maura. Ferrer, fué anarquis-
ta, precursor de la Escuela Mo-
derna; mas su muerte, ni puso 
fin a la sabia enseñanza raciona-
lista, única por medio de la cual  

se educará a una niñez fuera de 
la abyección y la ignorancia co-
mo hasta ahora, ni tampoco hizo 
retroceder a la anarquía; 'al con-
trario, su sangre, como toda la de 
los mártires por ese grandioso 
ideal, ha generado el campo de 
batalla y su sacrificio y su re-
cuerdo sólo sirvieron para abo-
nar el terreno, en la grande y su-
blime lucha por la libertad y el 

amor humanos. 

No necesitamos recurrir a esta-
dísticas (en -México buen cuida-
do ha tenido el gobierno en ocul-
tarlas) para conocer la enorme 
cantidad de desocupados que, ara-
pientos y famélicos, deambulan 
por ciudades y pueblos, buscando 
inútilmente alivio a sus miserias, 
ocasionadas por la avaricia del ca-
pitalismo y la socarronería del 
estado, que propician el cierre 
constante de centros de trabajó. 

El sistema social presente, don-
de una porción considerable de 
hombres vive del trabajo de las 
multitudes, no puede proporcionar 
al trabajador la felicidad a que 
tiene derecho; pero actualmente, 
el .proletariado no sólo es explo-
tado como de costumbre, sino que 
se halla relegado a la más inicia, 

alquila ya sus brazos. 
Las compañías petroleras en ,a 

emporio tampiquefio iniciaron una 

México tuvo también sus gran-
des días de tragedia, y de trage-
dia puramente revolucionaria; las 
oprobiosas medidas de represión 
seguidas por el régimen porfirista 
para poder retener en el poder 
presidencial a Poriirio Díaz du-
rante más de treinta y seis años, 
habían hecho del pueblo de Méxi-
co una enorme masa de bestias, 
obligadas a sufrir un trato brutal 
de parte de los terratenientes y 
de los patronos industriales, en su 
mayor parte súbditos de otros paí-
ses, vistes por Díaz y sus secua-
ces con todo género de atenciones 
a fin de prestígiarse 'ante el ex-
tranjero. 

No podía ser mayor el crimen 
en que gemía el proletario y por 
eso necesitábanse ideas y hombres 
de un temple superior para sacar 
a ese pueblo de las infames garras 
que le ahogaban. Ricardo Flores 
Magón, cuya férrea voluntad se 
manifestó siempre en cada uno de 
sus actos, fué, con un grupo de  

era de desocupación que trajo 
consigo la miseria para más de 
cincuenta mil proletarios; des-
pués las nemaciaciones mineras, 
ferrocarrileras, y por último la 
industria textil, han echado a la 
calle a miles y miles de hombres 
dejando en la indigencia a otros 
tantos hogares. 

Y al rededor de esta grande in-
dustria, los pequeños talleres han 
sido arrastrados por igual carril 
y clausurándose contribuyen a 
aumentar el ya grande ejército de 
los sin trabajo. 

¡MILLON Y MEDIO DE 
DESOCUPADOS! ea el balance 
fatal para el proletariado mexica-
no. ¡Millón y medio de hoga- 
res!, en que los pequei 	mueren 
de hambre y las esnosas langui- 

- eu.... i'CR10 un ancoro 
..alosa miseria, donde la 

la huye eternamente y la vi- 
as una maldición! 	 

reducidos compañeros, el hombre 
fuerte y revolucionario, capaz de 
levantar la voz entre tina milla 
bid de seres acostumbrados a las 
cobardes genuflexiones, para con-
denar el régimen dictatorial y pa-
ra alentar al pueblo por una re-
volución que diese al 'traste con 
todos sus opresores. 

Desde 1893, Ricardo se manifes-
tó decididamente contra el régi-
men perfirista, y desde esas épo-
cas, por escribir en periódicos de 
oposición que principiaron a pu-
blicarse, sufrió los castigos del 
tirano. Pero, los martirios físi-
cos sufridos' desde entonces solo 
sirvieron para templar más su es-
píritu en un ambiente revolucio-
narios, y así, Ricardo, poco a poco, 
fué teniendo de la vida un concep-
to más, y más revolucionario; de 
simple anti-porfirista pasó a ser 
un ardiente liberal-radical, y a 
principios de este siglo ya pronun-
maese por las ideas anarquistas. 

(Pasa a la 2a. pana.) 

Inútilmente se busca trabajo, 
no se encuentra por ningún lado. 
Alegan los burgueses que éllos 
también son víctimas de la situa-
ción, ¡mentira!, éllos no sufren 
hambres y siguen gastando lujos 
insultantes; no obtendrán las ga-
nancias de otros tiempos, pero 
poseen almacenes repletos de 
mercancías, que antes se pudren 
que ir al hogar de un proletario 
que tanto las necesita. Alegan los 
gobiernos que este es un produc-
to natural del momento que se vi-
ve y que debe soportarse para ir-
lo auyentando paulatinamente, 
mediante leyes y procedimientos 
de estado más o menos liberales; 
¡mentira también! esta situación 
es producida por el acapararnienta 
del producto del.trabljo en. las 
manos ovará ud 108 ricos defen-
didos por los gobernantes; se de-
be a que el capitalismo paga sa-
larios míseros que le impiden al 
trabajador consumir gran parte 
de los que elabora; se debe tara-
hién, a les robos que los gobier-
nos hacen al erario, formado de 
las fuertes contribuciones tale pa-
ga al pueblo. como lo demuestran 
les "grandes panamás" descubier-
tos cada que un partido político 
arrebata el poder a otro. 

Por eso, proletarios, es impe-
rioso ver la realidad en toda su 
magnitud, comprender que la si-
tuación económica del proletaria-
do. ya tan desastroza, amenaza 
empeorarse cada día más, y que es 
el pobre, solo el poblé, a quien 
está reservado el deber y el dere-
cho de remediar sus lamentables 
condiciones. Una larga experien- 

Las fábricas textiles "La Per-
feccionada" y "La Victoria", han 
anunciado que próximaMente sus-
penderán su trabajo, y de seguro 
lo harán, pues para 'eso hay una 
ley que les concede el derecho, 
un tribunal de trabajo que se loa 
ratifica y un reglamento aborta-
do por los cromianos el que fa-
culta también esta clase de mane-
jos. 

Cerca de mil quinientos traba-
jadores quedarán en la calle, ex-
puestos a todos los rigores del 
hambre, como producto de esta 
nueva muestra de la avaricia de 
los ricos y la incompetencia del 
estado socialero para resolver los 
problemas verdaderamente socia-
les. 

La ley autoriza a un patrón a 
cerrar su establecimiento compro-
bando por sus libros -que está en 
bancarrota el negocio, y los pa-
tronos, en cualquier negociación 
tienen buen cuidado de llevar li-
bros con un mentido estado eco-
nómico del negocio. Las Juntas de 
Conciliación sólo sirven para dar 
trámite a los juicios de acuerdo 
con los dictados de esa ley, sope-
na de hacer que la burguesía pon-
ga el grito en el cielo y nada 
valgan sus fallos. Por otra par-
te. la  famosa convención obrero-
patronal 1925-1926 tenida entre 
los burgueses y la confederación  

cia nos ha demostrado que los 
partidos políticos nunca se ocu-
pan ni pueden ocuparse de la so-
lución de este problema, pues es-
ta sólo se obtiene con la caída de 
todo régimen de opresión y explo-
taciónó y por ende, con la caída 
de los políticos -mismos. 

Solamente los Sindicatos revo-
lucionarios, que se constituyen 
para defender honradamente los 
intereses económicos y morales 
de los oprimidos, son los llamados 
a hacer esta reivindicación. Por 
eso, todos los trabajadores - del 
campo o de la ciudad, ocupados o 
sin trabajo, deben rebela=se ante 
la infame situación que los aco-
rrala y aunar su esfuerzo en un 

1 -autpuje rasan:'.aa.ria. Una ac-
1 cien manuornunada, una alianza 

de voluntades y de número, será 
el primer pase hacia la solución 
efectiva del probleita de criáis 
que tan rudamente extorsiona 
ahora el obrero y al canniesito. 

Allanases pues, camarádaatbrea  
ros y campesinos, los sin ti-al:ajo 
y los ocupadoá, ante la ofensiva 
del capitalismo que trata de lle-
varnos a la más míSera esclavitud 
por el hambre. Pero que esta 
alianza sea animada por un sen-
timiento revolucionario, para ad-
quirir una reivindicaciónó nositi-
va: LA JORNADA DE SEIS HO-
RAS. 

Sólo consiguiendo esta ventaja, 
por la cual lucha la Confedera-
ción General de Trabajadores, el 
proletariado de México y el del 
mundo entero, habráse salvado de 
los dolores, de las miserias y dé 
la sumisión que ahora le azota. 

regional, ayuda poderosamente 
para estas maquinaciones de los 
capitalistas, ya que en varias de 
sus partes faculta a los patrona 
a suspender los segundos y terce-
ros turnos en una factoría, sólo 
mediante un aviso de ocho días de 
anticipación. 

No son estos los primeros cie-
rres de fábrica, ni menos aím en 
lo que respecta al ramo textil. 
Puebla, Veracruz y el D. F., pue-
den constatar que varias son ya 
las suspensiones de labores que 
se han hecho. El. contingente de 
hilanderos sin trabajo es numeZ 
roso y cada día aumenta. 

Es preciso que los trabajadores 
hilanderos se apresten a defen-
derse del grave problema nue 
los embarga; ¿cómo?, pronuncián-
dose todos por la palabra de or-
den en la Confederación General 
de Trabajadores: LA CONQUIS1  
TA DE LA JORNADA DE SEIS 
HORAS. Pero, antes que nada, 
atendiendo -- llamado que en es-
tos moment - :lace la Federación 
General Obrera del Ramo Textil 
a todo el gremio de hilados y te-
jidos, hacia la formación de una 
convención que tenga por objeto 
anular los productos de la con-
vención obrero-patronista que en-
cabezó Luis Morones, por medio 
de medidas meramente revolucio-
narias. 

¡Millón y Medio de Tra- 
bajadores Desocupados! 

Ante esta Sítu.ación, no la Campaña Política 
por el Candidato, sino la Contíenda 

por la Jornada de SEIS HORAS 

LA REDACCION. 

¡13 de Octubre! 

Mas Paros de Fábricas 
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Un Poderoso Enemigo, 
el Militarismo 

Ricardo Flores . . . 
(Viene de la la. plana.) 

De una pluma fecunda y de una 
inteligencia preclara, Ricardo dió 
todas sus actividades a levantar 
tribuna rebelde para el pueblo en 
"Regeneración"; pero también en 
las reuniones supo exponer sus 
ideas con todo valor, a pesar de 
la mordaza y el esbirraje porfi-
nista que pululaba en todos los si: 
tios. En 1901, al haber una junta 
de agrupaciones puramente libe-
rales en San Luis Potosí, mientras 
los oradores de los distintos 
clubs se concretaron a hacer ata-
ques a la participación clerical 
en -el régimen"gubernativo, Ricar-
do leVantó sus palabras contra la 
opresión del estado, contra las 
miserias del pueblo y contra la ig-
norancia en que ballábase sumer-
gido el proletariado. Ya desde en-
tonces contaba con el apoyo de la 
mayoría del movimiento subversi- 
vo. 	 • 

Hablar de Ricardo sería hacer 
historia del movimiento obrero-re-
volucionario de México en Gene-
ral, porque desde su precursión 
hasta nuestros días, ese movi-
miento halláse íntimamente liga-
do. No podemos ser extensos, por-
que las columnas pocas de que 
disponemos no lo permiten. Pero 
digamos al menos que Ricardo, ya 
anarquista desde 1900, dióse a it-
tarea de orientar francamente a' 
pueblo por estos rumbos y lo con-
siguió en gran parte junto cor 
los elementos que le rodeaban: 
pero, debido a las constantes per 
secusiones que les obligaron f 
traspasar la frontera e internarse 
en Estados Unidos, debido a la: 
pocas posibilidades económica: 
conque contaba su obra revolu-
cionaria, ese movimiento que se 
gestaba en el pueblo fué traido-
ramente arrebatado por la social-
democracia encabezada por Made-
ro en 1910. Y Ricardo Flores Ma-
són, junto a Librado Rivera, su 
hermano Enrique, y otros más, 
supo levantar el grito nuevamen-
te para condenar la traición y 
continuar la lucha verdaderamen-
te revolucionaria, desenmasca-
rando como a la mano tenía, las 
nuevas fantochadas de Madero 
primero y de Venustiano Carran- 

tas como las que llevaron a la za y sus secuaces después. Aún 
cuando en esta traición deserta- cárcel a Miér y a Pecina, los 

ron muchos de los suyos para ir 
a sumarse al movimiento político 
y hacerse después gobernantes le 

,. , -...,,,/inente revolucionaria Y México, aún cuando Ri-a..10 y sus 
v...1(liCI tic -so sea., mediante un compañeros reiribleron propuestas 

tentadoras de parte de los nuevos Congreso a la carroña bolchevi-
amos de México, siempre supo ser que, por intrigante y política. 
firme en sus ideas hasta el mo- Nuestra prensa denuncia diaria- 
mento de expirar su vida. 

El 21 de noviembre de 1922 se 
hallaba preso en la penitenciaría 
sus colaboradores y el único su-
perviviente de la tragedia revolu-
cionaria que se iniciara en 893 y 
que no se corrompió con la inva-
sión politiquera que ahora reina 
en México. Y la madrugada de 
ese día, amaneció muerto en su 
celda con todas las señales de ex-
trangulamiento; a Librado se le 
prohibió decir lo que veía acerca 
de su muerte. 
	El gobierno de México 

en contubernio con el de yanqui. 
landia había consumado su bella 

obra, acabar con la vida de uno 
que, ni ante la barbarie de los ti-
ranos reaccionarios, ni ante las 
proposiicones de los tiranos re-
formistas, supo doblegar su ceo 
viz y callar su boca. 

Estas líneas, en el sexto aniver-
sario de su muerte, sirven para 
llevar al proletariado un recuerdo 
de uno de sus más grandes pala-
dines, para que nadie levante 
un ídolo, pero sí, para que todos, 
reivindiquemos la obra del formi-
dable anarquista, que tan grpn-
des enseñanzas-nos dejó de firme-
za, de revolucionarismo y de ab-
negación. 

La limosna del Presi-
dente a los Obreros 
Con motivo del anunciado cie-

rre de las fábricas de Tlaxcala y 
Puebla; el "revolucionario" pre-
sidente de México intervino y con-
siguió que no se clausuraran las 
labores hoy sino dentro de cuatro 
meses, y que en cambio se puede 
cesar el personal que "no produz-
ca lo que es natural producir". 

Es esta una magnífica manera 
de resolver conflictos; una limos-
na de trabajo durante cuatro me-
ses, y la amenaza de ser corridos 
si no producen lo debido. 

Tenemos allí una demostración 
contundente de que el estado, 
aún en el remoto caso de que quie-
ra, no podrá nunca salvar a los 
proletarios; y con esto, hoy más 
que nunca los trabajadores de 
México deben convencerse de que 
sólo la conquista de la Jornada 
de Seis Horas les retirará la do-
lorosa situación en que se deba-
ten. 

Diariamente pasa frente a 
casa un batallón de soldados; la 
oficialidad, en actitud bizarra y 
montando briosos caballos, pro-
voca las miradas de las damas y 
despierta en su mente un men-
da de sueños. venturosos; la lliti-
jer todavía ama al guerrero. 

Acostumbro visitar a los obreros 
rojos y los encuentro siempre 
tratando asuntos de interés co-
lectivo. 

El contraste me oprime el cora-
zón de angustia al considerar io 
estéril de los esfuerzos obreros 
para conquistar su bienestar, pués 
además del capitalista tiene en-
frente como enemigo formidable 
el militar culto, fuerte y sano, 
dotado de "valores" que lo hacen 
necesario y poderoso y el cual 
posee un grande egoísmo. 

Los militares y los obreros lle- 
van 	caminos 	diametral mente 
opuestos en la conquista de las 
cuestiones sociales. Mientras los 
Obreros . educen su mente, ven y 
estudian seriamente los proble-
mas de la vida. preparándose pa-
ra librar la batalla final contra 
el burgués; los militares, indife-
rentes a los problemas sociales, 
se ejercita,, en fuerza, destreza y 
valor y cultivan para sí su inteli-
gencia. 

Los obreros consciente van ha-
cia el socialismo puro o sea la 
anarquía, suprenia aspiración de 
los seres libres; los militares, 
consciente o -nó, van hacia el in-
dividualismo o la autocracia, as-
piración - de los egoístas y para-
sitarios. 

Socialismo y egoísmo, he allí 
los polos opuestos a que se diri-
gen respectivamente cada uno de 
los elementos que muy pronto 
controlarán el dinamismo social. 
El obrero ya no es máquina in-
condicional que desgaste sus 
energías en provecho del capita-
lismo, empieza a saber lo que 
quiere y a dónde va, adquiere va-
lores y armas para la lucha de-
finitiva contra el opresor. De 
igual manera, el militar ya no es 
aquel que preguntaba "quién es 
don total" e ignoraba poner su 
nombre, hoy se instruye en la 
ciencia y estudia su arte. Y en 
un 'futuro ya cercano, el obrero 
como mensajero de bienestar y de 
usticin tenderá • • " 

cia sobre la sociedad, mientras el 
militarismo, genIci del mal, lleva-

la desolación y el exterminio. 
El capitalista, el cura y el po-

lítico van perdiendo sus valores 
hegemónicos y no será pues con-
tra estos elementos la batalla fi-
nal de los obreros libertarios, si-
no contra el militar, que a gran 
prisa se ensancha moral y mate-
rialmente. 

mitieron, y, dicho por los mis-
mos, el 28 de Julio, aniversario 
de la patria de los ventrudos, 
cantaban en himno patrio para 
que vieran las autoridades del 
barco que no eran sus enemigos. 
De Balboa pidieron su repatria-
ción que luego consiguieron, en 
el presidio hicieron algunos tra-
bajitos de hueso y con motivo de 
una exposición que se hizo, lla-
maron al jefe de la prisión y al 
jefe del destacamento de esbirros, 
para que sirviesen de jurado. 
Cuando se nos llevó ante el mi-
nistro a responder por "complot" 
y por "agitación pro Sacco y 
Vanzetti", se culparon mutuamen-
te y terminaron por descargar su 
culpa en nosotros; de los 59 co-
munistas sólo tres fueron depor-
tados; un chileno y dos peruanos, 
los otros fueron puestos libres 
mediante la firma de un docu-
mento donde se retractaban de 
sus ideas y aceptaban ciertos fa-
vores de algunos senadores bur-
gueses. 

Mucho habría que añadir, pero 
ahora, basten estas cosas para 
decir al compañero Vázquez que 
no es extraño lo hecho por esa 
gente el día 28 de Agosto, pues 
al mandar arrestar a los eompa-
S'efes, por ékpncar las doctrinas 
por las que murieron Sacco y 
Vanzetti, sólo han seguido su co-
'riente programa de traición. Na-
da hay que reprocharlos como nada 
se puede reprochar al polizonte 
que nos muele a palos en cual-
quier momento. Lo • importante 
ahora es que cada compañero 
consciente, desenmascare a los 
comunistas que a su paso en-
cuentre ante la organización 
obrera, como elementos malos. 
mas malos que otros políticos, 
porque éstos se escudan en la 
máscara de "proletariados" cuan-
do sólo son otros nuevos traido- 
res. 	V. RECORA. 

S. J. de Costa Rica, C. A. 

Tal vez se pretende 1.1:1 

obrero que estudia y trabaja sea 
dueño de las máquinas, de los 
inventos y de los campos, pero a 
condición de soportar ai 
de darle todo lo que pida, quién 
impondrá al trabajador este due-
rna: -o me mantienen o te des-
truyo", y el obrero, ctescuionuo 
de la edueacion física y de la 
eveltícion de los militares, tundra 
que soportar a este y sus próce-
res, y la historia de la explota-
cien y la opresión se repetirá en 
tul nuevo aspecto. 

Esto es <Moroso para mi y lle-
na el cerezo]] de angustia, lleva 
a la desesperación, porque los sa-
crificios en holocausto de ideales 
nobles serán inútiles. Tocio será 
estéril, pues la lucha entre el 
bien y el mal seguirá su curso 
si el militarismo llega a consti-
tuir una casta. Tal parece que las 
sociedades en sí llevan el germen 
de sus constante luchas, que las 
fuerzas sociales antagónicas se 
van desarrollando paulatinamen-
te y hacen imposible la traslada-
ción al bienestar.. 

O no entiendo el sentido de la 
vida, o la madre naturaleza se 
opone a la felicidad, el bienestar, 
el amor universal y la justicia 
verdadera que tanto anhelamos. 
Parece que el sentido de la vida 
no es la dicha sino el esfuerzo y 
sacrificios eternos, y que para 
el esfuerzo nos pone la naturale-
za el incentivo del ideal y para 
el sacrificio el cebo del amor, el 
amor bajo todos los - aspectos que 
en la vida se presente. 

Sin duda que la existencia quie-
re esfueizos porque se nutre de 
la lucha y se desarrolla con sa-
crificios, esa existencia necesita 
vivirse con valor, nobleza y ele-
vación, y en cambio nos da el 
placer del triunfo, la delectación 
de la victoria, la satisfacción del 
deber cumplido. 

Compañeros: no nos hagamos 
ilusiones de conseguir alguna vez 
la felicidad paradisíaca terrenal, 
aceptemos la vida tal como la 
acarrea la naturaleza. Ella quie-
re que avancemos constantemen-
te y mientras no lleguemos a la 
meta de nuestro destino, a la ci-
ma de nuestra misión; mientras 
ee e - 	••••-3, 

que hacer esfuerzos y sacrificios 
para tal objeto. Aceptemos tam-
bién la única dicha, el único Pla-
cer que nos brinda la naturaleza: 
el triunfo y la conquista, ya que 
no está a la mano un bienestar 
absoluto, pues esto es antinatu-
ral, porque la vida necesita de 
esfuerZos y sacrificios para su 
evolución. 

Si la paz fuera alguna vez ab-
soluta, dejaría de tener objeto 
nuestra vida, habría concluido 
nuestra misión sobre la tierra y 
empezaríamos una existencia es-
téril, se °pacerían los ideales y 
los corazones ya no palpitarían al 
impulso de un anhelo noble; todo 
sería un páramo. 

-Compañeros: - nosotros que 
detestamos el parasitismo porque 
nuestra dignidad de hoiiibres nos 
evita que otro nos mantenga, que 
amamos la justicia porque nos da 
vergüenza que otro sea nuestro 
juez, que amamos la libertad por- I 
que nos repugna la exclavitud y 
abyección; que amamos la solida-
ridad porque no somos egoístas; 
preparémonos a luchar contra el 
militarismo terrible, que es causa 
de injusticias e iniquidades y 
-fnente de esclavitud, que es el 
más grande de los egoismos. Pe-
ro para la lucha contra los que 
amenazan convertirse en casta, 
no basta educar la inteligencia, 
ni conquistar !a socialización del 
producto y el consumo, no basta 
tener de aliados a la ciencia y el 
progreso, no basta vencer al ca-
pitalista, al político y al cura; es 
indispensable luchar denodamen-
te contra el caudillaje militar 
hasta aniquilarlo moral y mate-
rialmente. 

Nosotros no debemos matar ni 
robar, pero tampoco debemos per-
mitir que otros roben o maten; 
no debemos permitir el parasitha 
mo, (entre ellos el militar) no de-
bemos dejar sin transformar algu-
na de las actividades humanas. 
A la fuerza debemos oponer la 
fuerza, al valor el valor, a la in-
teligencia la inteligencia, a las 
ideas las ideas; no dejemos nin 
gán hueco por donde escapen los 
elementos mortíferos que envene-
narían la fraternidad; y sobre 
todo, no olvidemos que tras de la 
tumba de la burguesía, puede le-
vantarse faltal el militarismo he-
cho casta. 

Prof. F. C. RAMIREZ. 

Abolición de la propiedad pri-
vado de la tierra, de las materias 
primas y de los instrumentos de 
trabajo, afin de que nadie pueda 
tener modo de vivir explotando 
el trabajo ajeno; y teniendo to-
dos los seres humanos garanti-
zados los medios de producción y 
de vivir, puedan ser verdadera-
mente independientes y puedan 
asociarse a los demás libremen-
te, en vista del interés común y 
con forme a las propias simpatías. 

Abolición del gobierno y de to-
do el poder que haga la ley o la 
imponga a los demás, o sea: abo-
lición de las monarquías, de las 
repúblictis, de los parlamentos, 
as  les ejércitos, de las policías, 
de las magistraturas y todas las 
demás instituciones dotadas de 
fuerza coercitiva. 

Organización de la vida social 
mediante la obra de libres aso-
ciaciones y federaciones de pro-
ductores y de consumidores, he-
chas y modificadas a tenor de la 
voluntad de los componentes guia-
dos por la ciencia y la experien-
cia y libres de toda imposición--
que no derive de las necesidades 
naturales, a las cuales, vencido el 
hombre por el sentimiento de la 
misma necesidad, voluntariamen-
te se somete. 

Garantizados los medios de vi-
da, de desarrollo y de bienestar 
a los niños y a todos los que no 
estén en estado de proveer a sus 
necesidades. 

Guerra a las religiones y a to-
das las mentiras aunque se ocul-
ten bajo el manto de la ciencia.' 
Instrucción científica para todos 
hasta en su más elevado grado. 

Guerra al patriotismo, abolición 
de las fronteras; fraternización 
de todos los pueblos. 

Reconstrucción de la familia,,de 
modo que resulte de la práctica 
del amor, libre de todo vínculo 
legal, de toda opresión económica 
o física, de todo prejuicio religio- 
so. 	E. MALATESTA. 

Nos Retan? 
Alguien se hace llamar Asocia-

ción de Estudiantes Proletarios 
y ese alguien reta a los que sus-
tentan tendencias ajenas a su doc-
trina, n una controversia; "por-
aa, Slim: son partidarios del bol- 
o •e.-iquismo. 

¡Fresca manera es esta de pre-
tender enmendar los hechos. En 
ocasión pasada el grupo "Verbo 
Rojo" retó al partido comunista 
a controvertir y la controversia 
fué aceptada, pero, posteriormen-
te, dijeron los bolcheviques que 
nó porque "éramos muy indecen-
tes para discutir"; ahora por otro 
lado, los mismos catecúmenos de 
Lenín y Marx aparecen como re-
tadores; ¿para qué?, ¿para darse 
el bombo y luego arrepentirse? 
¿O que serán estos otros bolche- 
vizantes distintos 	aquellos? 
pudiera ser, tiene tantos recobe-
ces la política Marxiana! Pero, de 
cualquier manera, quienes reta-
mos fuimos nosotros, éllos se re-
tractaron y, ahora, que vuelvan a 
rectificar, pero que no se abro-
guen pasos que nunca han dado. 
Que principien esos señores por 
ser sinceros. 

El Consejo Municipal 
Se dice que en la ciudad de 

México, en lugar de Ayuntamien-
to se designará un Consejo Muni-
cipal compuesto con delegados de 
los comerciantes e industriales, 
por ser ellos como contribuyen-
tes. quienes tienen mayor derecho 
a fiscalizar la cosa pública. 

Un gobierno de feudo y no otra 
cosa; y eso que estamos en un 
país sociales°. 

Ya lo hemos dicho nosotros y 
ahora se justifica; todo gobierno 
por más radical que sea, sólo es 
una faz más o menos enmascara-
da de la reacción. 

Cuentas del Periódico 
Número 5 

Superávit No. anterior, $18.00; 
Fca. "La Abeja",. $2.30; Fca. "La 
Hormiga", $2.50; Trinidad López 
$14.50; Santiago Cabrera, $1.00; 
J. Miño, $2.00; Fca. "El Salva-
dor", $1.90; Fea. "La Colmena", 
$2.50; Fea. "Sta. Teresa", $3,05; 
Fca. "Leviatan", 1.50; Ignacio 
Rucias, $0:20; Fca. "La Virgen", 
$6.00; Fe'a. "La Linera", $2.50: 
Luis Salinas, $2.50; Miguel Rin-
cón, $2.50; Odlión M. Ugalde, 

.$25.00; J. Rubio, $1.10; Grupo 
Luz al Esclavo, $8.00; Jesús Mon-
tes de Oca, $3.00; Sto. Ericsson. 
$5.00; Sto. Zapateros, $1.50; F. 
López, $3.75; Fea. Aurrerá' Uno, 
$1.25: Federico Leiva, Z3.75; 
Sto. de Jardineros, $0.30; José 
Guevara, $10.00: Francisco Lara, 
mss$3111..rtv00aold;; Fea. "El Merino", $1.25; 
Sto. "El Niño Perdido", $2.50; 

Martínez, 
Md  joodriv 

Mantel,  

, el$,10 $2.40. o; Félix0F 
Aguirre,

o 

Alcantar, $2.00; Dos suscripcio-
nes, $1.00 

Salidas: Impresión Núm. 5, 
$140; Correo y otros gastos, 88.15. 
Total, $148.15. Déficit $1.20. 

Número 6 

ENTRADAS 

Fca. "El Salvador", $1.25; Sin-
dicato "La Ericsson", $4.25; Wca. 
"Anfora", $4.50; Sindicato de 
'Vinos y Similares", $0.60; Mi-
guel Rincón,. $2.50; Sindicato "El 
Palacio de Hierro", $4.50; Fran-
eiséo Belmonte, $2.40; Ramón Flo-
res, $2.50; Sindicato- de Zapate 
ros, $1.50; Cipriano Torres, $7.50; 
Fea. "La Magdalena", $6.00; 
Luis Salinas, $12.00; Sindicato de 
"Leviatán", $1.50; Fca. "El Pi-
lar", $3.75; Sindicato de Jardine-
ros, $0.50; J.-Miño, $3.00; Pablo 
Ramos, $1.00; Fe:t. "La Virgen", 
$5.00; Leandro González, $34.00;_ 
Fca. "Río Mezclo", $2.50; Trini: 

. dad López, $7.00; José García, 
$2.00; José Cano, $1.00; Luz 
Mendoza, $2.00; Sindicato del 
"Niño Perdido", $2.25; J. Bustos, 
San Antonio, Texas, E. U. A., 
$6.40; Sepbda, Monterrey, N. L., 
$0.50; Sindicato del "Merino" 
$2.50; L. G. Tapia, $7.50; Sindi-
cato de Oficios Varios, Ver., $5.00 
José García, 	Bilbao, 	España, 

G. Cuadalupe Osorio, 
.5 S1..1°0;; A. Becerra, $6.00; P. Goa-

zález, $2.00; 6. subseripCionés, 
$3.00; Sto. Linera, $2.00. Total, 
$157.15. 

SALIDAS 

Déficit anterior $1 20. 
Pago de impresión, $95.00; 

Compra de papel. $50.50; Fran-
queo de Correo, $6.50; Corres-
pondencia y otros gastos, $4.00; 
Cliché, $2.50; Total, $159.50. 

Festival Obrero de 
la U. de P. H. 

La Unión de Resistencia de 
Obreros y Obreras de los Talleres 
del Palacio de Hierro, miembro 
de la Confederación General de 
Trabajadores, celebró el pasado 
trece de octubre un festival con 
el objeto de conmemorar el ani-
versario de su fundación. 

El festival se vió muy animado 
desde sus principios y su progra-
ma estuvo compuesto de varios 
números de recitación, canto y 
discursos. 

Que el nuevo año que principia 
a vivir la organización de los 
compañeros del Palacio de Hierro, 
sea para ella una etapa de ade-
lanto, tanto moral como material-
mente, para beneficio de sus aso-
ciados, y de las ideas manumiso-
ras que persigue en el concierto 
de las organizaciones revolucio-
narias. 

Así m'iodos  dos 
Erbolchevisino guarda aún su 

vieja ilusión de apoderarse del 
movimiento obrero, y fiel al de-
eágolo de San Lenin, cumple 
exactamente las observaciones 
que de él heredó::"La intriga, la 
delación, la caluMnia y todo lo 
más infame, será permitido a los 
comunistas a fin de apoderarse de 
la organización obrera", otra, 
"Todo buen comunista tiene - que 
ser ojos, oídos y olfato de la tche-

Ika". Esto lo sacó iil azar de las 
"monumentales" obras-. de orien-
tación bolchevique, que el atamán 
Lenine legó a sus' cateciimenos. 

Ahora hien, si estas sentencias 
pérfidas son las fundamentales 
del bolchevismo, nada de raro hay 
entonces en las perrerías cometi-
das por los cultores da la dicta-
dura, el 23 de Agosto en Tampi-
co, mientras se celebraba un acto 
público en conmemoración al ase-
sinato de los anarqiiistas SACCO 
Y VANZETTI, cuando acudieron 
al Jefe de la:Guarnición para que. 
arrestara a los compañeros Mier 
y Pecina, porque estos explicaban 
a los oyentes las ideas anarquis-
tas de los asesinados en Boston. 

El camarada ;ázquez de Tam-
pico, me escribe detallando el 
caso y lamentándose de los acon-
tecimientos, pero es que este com-
pañero no se ha dado bien cuenta 
de lo que a fondo representan 
los comunistas en el .concierto de 
las ideas social-revolucionarias. 
Todo buen comunista debe de ser 
un fiel auxiliar de la tcheka y en 
-México a falta de ésta están los 
chivatos del "compañero" Calles, 
quien para eso se ha dado el abra-
zo de rigor con di compadre 
Petzkoutky y la comadre 'Colon-
tay; y en todos los paises hacen 
lo mismo lea belchevizantes, son 
los auxiliares de las tchekas lo-
cales, funcionando bajo este o 
aquel nombre. Por. eso lo más 
raro es que los anarquistas aún 
hagan el caldo gordo aunándose 
a ellos, para sufrir burdas trai-
ciones. 

Declaraciones de los comunis- 

anarquistas de México las han 
sufrido desde que la C. G. T. se 
'renunció por una compesición 

mente casos en que los comunis-
tas del "trabaja tío que yo soy 
sabio" la hacen de esbirros, y 
cabe recordar algo de lo que nos 
ha pasado en Perú de parte de 
los súbditos de Moscú. Al discu-
tir en Lima la manera de oponer-
se a la "ley de vagancia" dictada 
por Leguía; los comunistas pro-
pusieron ofrecer al gobierno una 
enmendatura, mientras los anar-
quistas trataban de que se hiciese 
una huelga general para la dero-
gación. Esto fué suficiente para 
que la calumnia bolchevique nos 
presentara al pueblo como provo-
cadores y nos denunciarla al go-
bierno como extremistas que tra-
tábamos de crearle conflictos. La 
ley fué un hecho y hace poco en 
un rotativo de esta ciudad se 
comprobó que en su aplicación 
han sido asesinados a palos, a 
tiros o por el hambre, más de 
tres mil trabajadores, y que de-
bido a las protestas populares, 
Leguía mandó abrir una ihvesti-
gación. 

Posteriormente la Unión de 
Choferes (comunista) organizó 
una corrida de toros para sacar 
dinero; los anarquistas preten-
dieron levantar tribuna a las 
puertas de tan "edificante" espec-
táculo, pero ellos nos denunciaron 
ante el ministro de justicia y es-
te envió una guardia de 50 poli-
zontes para perseguir a los agua-
fiestas. La denuncia salió pública 
en los diarios de Lima. 

El lo .de Mayo de 1926 los co-
munistas organizaron una mani-
festación en los arrabales de la 
ciudad y los anarquistas convoca-
ron a un mitin en la alameda de 
"Los Descalzos"; los canallas tor-
naron su papel te teheka y nos 
denunciaron como alteradores del 
orden y que tratábamos de inva-
dir las principales arterias de la 
ciudad; la policía cargó varias 
veces sibre nuestra manifesta-
ción, pero ni eso, ni el espionaje 
bolchevique, impidió que el pue-
blo llegara hasta las puertas del 
palacio del tirano para hacer oir 
nuestra enérgica protesta. 

El año pasado cuando estuvimos 
presos en San Lázaro, los comu-
nistas hicieron papeles degradan-
tes, (Seis de ellos fueron depor-
tados a Panamá donde no los ad- 

Lo que es el Ideal 
Anárquico 

Con motivo del conflicto suscitado últimamente entre la 
Empresa de Teléfonos Ericsson y el Sindicato de los obre-
ros y Empleados de la misma, el que culminó con el triunfo 
de los trabajadores; la negociación ha pedido amparo con-
tri el Sindicato ante el Juzgado lo. Supernumerario de Dis-
trito en esta localidad. 

En esta virtud, el Comité Confederal exhorta a todos los 
organismos de la C. G. T., se dirijan a este juzgado, pro-
testando enérgicamente por la actitud de la Empresa y mas 
nifestando su apoyo decidido al Sindicato. 

El Domicilio del referido Juzgado es la 4a. calle de 
Donceles número 104. 

Esperando se atienda esta excitativa y se de contesta-
ción de ella al Comité Confederado, quedamos de todo: los 
compañeros, fraternalmente por la conquista de la Jornada 
de Seis Horas. 	 1 

"Salud y Comunismo Anarquista." 
México, D. F., Octubre de 1928. 

EL COMITE CONFEDERAL. 

NOTA CONFEDERAL 
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DE 	VIDA INTEF?NACIONAL,  
¡Estilla Siiliostra! California 	Compailoros amis- 

tas do Europa y Usuhaia 

I bgez, Torquemada 
Chileno 

Ibáñez y su séquito de incon-
dicionales siguen haciendo del 
país Chile, un campo desolado por 
la más feroz opresión; el pueblo, 
como ,en Cuba o- en Italia, es una 
gran, masa de esclavos expuestos 
a la más ,villana opresión, sopena 
de caer muertos en cualquier mo-
mento o ser desterrados a las fa-
nesta isla de "Más Afuera". Re-
producirnos a continuación frag-
mentos de una carta que dan una 
idea de lo que decimos. 

La carta viene .de Valparaíso, y 
está tecnada,.el 18 de Agosto, re-
ce entre otras. cosas: -ea Milus-
tro. de previsión -.social, que era 
un militar apoyado por ranitarea; 
acaba de caer, porque Ibáñez des-
cubrió que quería desplazarlo. 
n.stos sucesos han dado lugar a 
que la drctadura se recrudezca.--
"Todos los gastos que eroga el 
gobierno de loííír.z en sostener su 
imperio: las deportaciones, per-
secuciones, espionaje y demás, 
hacen que el presupuesto ascien-
da y a MiL MILLONES DE PE-
SUS anualmente. Para poder ero-
gar esa cantidad, cada día se 
grava con mayores gabelas al pue-
blo.—"La región salitrera situa-
da en el norte del país es la úni-
ca rica en industria, pero sin em-
bargo, allí se ven también cons-
tantemente cuadros de dolor. Por 
centenares se cuentan los-desa-
parecidos en estos últimos tiem-
pol, los que mueren a causa de la 
índole del trabajo, por el mal 
clima o por la brutalidad de los 
sayones pagados por los jefes 
salitreros, quienes con cualquier 
pretexto matan corno perros a los 
trabajadores. Todo esto la prensa 
burguesa lo ensalza osadamente, 
hablando de un nuevo régimen de 
impartir justicia y encomiando 
tales procedimientos. Los salarios 
que allí se pagan son la cuarta 
parte de los que se pagaban ha-.  
ce tres años. Centenares de obre-
ros salen para aquella región en-
ganchados, pero ese enganche es 
uha'.mentira pues la.  policía per-
signe y arresta al que se pega en 
gana acusándolo -de vago o ma-
leante, y así se ven los trabajado-
res obligados a emigrar. Los que 
se enganchan con su .familia, nun-
ca logran volver en vista .de los 
Irrisorios salarios que van ganan-
do; los solteros que logran re-
gresar, cuentan infinidad de cala-
midades que allá pasan.—"El "te-
rror blanco" que cuenta con se-
renos, carabineros, empleados 
dehtro de• los trabajos, etc., cae 
inexorable desapareciendo a cual-
quiera por el solo hecho de en-
contrarle un periódico obrero; 
los que no caen en las garras de 
estos buitres siguen una vida in-
soportable materialmente.— "Ha-
ce •algunos meses se produjo una 
Paralización de trabajo en una 
salitrera como protesta por tan-
tas injusticias, pero, amasacrando 
brutalmente a los trabajadores, 
los sayones se encargaron de po-
ner fin al movimiento antes que 
cundiera, obligando a los obreros 
a viva fuerza, a regresar a sus la-
bores." 

La carta sigue narrando innu-
merables episodios como éstos, 
que, con ser tan espeluznantes, 
apenas encierran 'una mínima par-
te de toda la bestialidad del go-
bierno Chileno. Seguiremoa ha- 
blando, pero, mientras tanto, 
piensen los camaradas de México 
lo urgente que es ir en ayuda de 
nuestros compañeros de aquella 
región. 
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De nuevo viene la noticia de 
las detenciones en masa en Espa-
ña, y todo, corno siempre, con el 
consabido pretexto del "descubri-
miento de un complot", pretextos 
animados sólo en la mente de Pri-
mo de Rivera y Martínez Anido, 
para justificar así el continua-
miento de su era de opresión bes-
tial, oue lleva sumido al país en 
la más negra miseria. 

¡Cinco 'años van de dictadura! 
Cuando Primo de Rivera subió al 
poder e implantó su era dictato-
rial, públicamente se dijo que ese 
estado sólo duraría tres meses. 
Pero la era sigue interminable-
mente, y nadie, nadie, puede osar 
levantar la voz para criticar la 
conducta del amo. 

No sólo de opresión, también 
de hambre, perece el pueblo es-
pañol. En Barcelona, son muchos 
los miles de desocupados y los 
que trabajan lo hacen por misé-
rrimos sueldos, las mujeres se 
prostituyen ungidas por la mise-
ria; y en Valencia, Zaragoza y de-
más capitales, se observa el mis-
mo resultado. De las cuencas 
mineras de Asturias, Puertolla-
no y ¡Peñaroja, las noticias son 
extreMosamente alarmantes, los 
sin trabajo van por millares y el 
hambre hace estragos dándose 
repetidos casos de muerte por 
inanición. En las provincias de 
Murcia, Almena y toda Andalucía 
ocurre lo mismo, por más que los 
"Hijos de la Unión Patriótica" 
tienen la audacia de decir que 
España es lo mejor del mundo por-
que es un país católico. 

Primo y sus secuaces, a pesar 
de codo esto, inhumanamente han 
aumentado el 200 por ciento al 
impuesto de cédulas personales, 
nan aumentarlo las contribuciones 
territoriales, han creado el im-
puesto sobre salario, han aumen-
tado los precios de las subsisten-
cias y rebajado los sueldos. Toda 
esta infamia, para emprender 
trabajos públicos, para pagar más 
jefes y oficiales del ejército, para 
dar mayores cantidades a los cu-
ras, pal'a mejorar la fatídica 
guardia civil, para aumentar los 
gastos de la Presidencia de Es-
tado. (de dos millones que pre-
supuestaban los pasados políti-
cos, Primo a ascendido a gastar 
Trece millones). fY para justificar 
su estancia en el poder de donde 
tanto saca, sólo para eso, inven-
ta , yrimo y los suyos distintoá 
motines sindicalistas c políticos, y 
arresta por todos lados para ha-
cer mejor la pantomima. 

Pero los ardides no servirán 
siempre, el pueblo español des-
pierta ya a las realidades y no 
tardará el tiempo en que encuen-
tre su salvación en la verdadera 
revolución social y expropie la 
tierra y todos los útiles de pro-
ducción, arrebatándolos de las 
manos de los explotadores y tira-
nos de aquel país, que cínicamen-
te despilfarran los millones que 
sacan del dolor del pueblo, en 
orgías y bacanales constantes. La 
huelga de Sevilla es un hecho 
bien elocuente de este despertar, 
aunque el gobierno con su crimi-
nal masacre halla acallado por lo 
pronto a nuestros hermanos, que 
no hicieron sino reclamar un pe-
dazo más de pan, y un poco de 
mayor respeto a sus vidas. 

Trabajadores españoles residen-
tes en el extranjero; vosotros que 
habéis logrado transponer las 
fronteras y salir de aquel infier-
no brutal en que sufren nuestros 
hermanos; es un deber urgente 
no dejar olvidados a los que lu-
chan con sus pocas fuerzas con-
tra la máquina .aplastante de Pri-
mo y sus satélites, ni olvidar a 
quienes por esa gran osadía están 
tras de las prisiones. 

Hay una lucha abierta y deci-
dida y ya sabemos cuáles son sus 
factores: el privilegio y el cri-
men por un lado, los oprimidos y 
la justicia por el otro. Pongánkr-
nos donde nos corresponde, y sin 
desmayar trabajérnos hasta de-
rrumbar todo el mal para dar pa-
so al ideal de la humanidad, al 
ideal anarquista. 

FEDERICO GONZÁLEZ. 
Rhone, Lyon, Francia, Octubre 

de 1928. 

De mártires está tapizada la 
contienda por la libertad, la con- 
tienda más grande que sostiene el 
sentimiento humano. Mártires que 
cuando mueren sirven con su me- 
moria, de acicate en la gran cau- 
sa que continúa impulsando los 
que aun no crtén, pero que, cuan- 
do sin haber llegado a la muerte 
viven anquilosados en las prisio-
nes, no sólo son estimulante para 
la lucha, sino un objetivo directo 
de nuestro bregar; porque, el sen-
timiento de solidaridad y de cariuo 
para la camaradería aprisionada, 
la dignidad de luchadores nunca 
vencidos nos lleva- a luchar por 
el rescate de los que yacen atra-
pados en las garras de los deten-
tadores de la riqueza social: la 
ley, la cárcel, la balloneta. 

De contiendas por el rescate 
de nuestros presos estamos em-
bargados constantemente. Aquí y 
allá se destacan  
se consumen lentamente las vi-
das de muchos luchadores contra 
las opresiones que por todas par-
tes del mundo imperan. Antes 
Chicago, Montjuich y Massachus-
sets, fueron objeto de las iras 
del proletariado, que levantó su 
pulo para romper los muros in-
aolentes; hoy son otros los luga-
res de ignominia. 

California en Estados • Unidos 
del Norte; Usuhaia, en La Patago-
nia, se yerguen aprisionando a 
Tom Mooney y a Simón Radowitz-
ky, como para indicarnos que si 
la lucha terminó por los cafdos, 
la batalla continúa siempre y 
otras nuevas víctimas del siste-
ma social presente reclaman la 
solidaridad revolu.cionaria inter-
nacional de las masas producto 
ras. 

Tono Mooney lleva 12 años de 
recluido en las masmorras de San 
Francisco California, sufriendo 
la condena de "cadena perpetua", 
acusado del delito de haber tra-
bajado contra la guerra europea 
en tiempo en que el gobierno 
yanqui estaba interesado en la 
contienda. Tom Mooney como 
anarquista, corno orientador de 
las masas proletarias habló siem-
9re contra todas las injusticias y 
.10 solo, sino que obró también 
contra esas injusticias; y la gue 
rra no es otra cosa sino un ma-
tadero de las clases menestero-
sas, que van a élla a defender 
intereses de los ricos, obligados 
por la fuerza bruta del estado; 
contra esta matanza bárbara se 
aronunció Mooney y con su acti-
tud y valor, con su inteligencia y 
firmeza, supo llevar al,  pueblo al 
convencimiento de que ir a las 
guerras es la más grande de. las 
estupideces y el más cruel de los 
crímenes. 

Y en esta acción humana, Tom 
Mooney fué temido por lo pode-
rosos, como también lo fue en 
movimientos de huelga y otras 
muchas manifestaciones del pro-
letariado. Por eso, por ser anar-
quista, por hablar de principios 
eminentemente humanos, por des-
pertar en el corazón y en la vo-
luntad del pueblo la fuerza ne‘ 
cesaría para hacer reivindicacio-
nes justas, demasiado justas, es-
tá pudriéndose en vida este va-
leroso camarada. 

Simón Radowitzky yace prisio-
nero hace 18 años en las tétricas 
masmorras de Usuhaia, allá en 
la tierra del fuego; diez y nueve 
años lleva ya soterrado en inmun-
das ergástulas y bajo trabajos 
forzados, condenado por vida en 
virtud de haber cometido un deli-
to, un enorme delito según el ca-
prichoso gobierno Argentino, cuál 
es el de haber acabado con la 
vida de un chacal humano, el 
Coronel Falcón, que como Inspec-
tor de Policía de Buenos Aires, se 
llenó de orgullo amasaerando 
obreros en cualquier momento 
que la oportunidad se le propi-
ciaba. Radowitzky no fué asesi-
no, fué al contrario, un justicie-
ro; el pueblo de Buenos Aires 
gemía bajo la hostilidad sangui-
naria de Falcón, enemigo acérri-
mo de las instituciones Obreras, 
sobre este, • el uniforme de esbi-
rro principal hacía invulnerable 
la justicia de los venales jueces, 
era necesario pues hacer esa jus-
m'a por otra cuenta, por el pus-
lo mismo,, y allí saltó Radowitz-

ky, valeroso y sublime, para aca- 

bar con la vida del verdugo. 
Quitó de enmedio a un peligro 
para la sociedad, aniquiló a un 
asesino deudor ya de cientos de 
vidas, por eso su obra es subli-
me, y porque lo hizo por amor a 
los pobres, a los oprimidos, que 
nunca cuentan con la ley para 
su defensa porque Je ley es para 
los ricos. 

California y Usuhaia, con sus 
cerrojos y cadenas cargadas en 
Mooney y Radowitzky, son la con-
tinuación de la obra asesina del 
capital mundial; y los dos már-

:tires, ejemplos vivos del valor y 
de la lucha, engrillados del cuer-
po mas no del pensamiento ni de 
sus sentimientos, son ahora una 
nueva bandera de combate rei-
vindicativo. Persisten en humi-
llarnos los parásitos de la tierra 
embriagados por sus criminales 
triunfos. Y ahora como siempre, 
deber nuestro es no rehuir la lu-
cha. Si Sacco y Vanzetti, si los 
mártires de Chicago, si Ferrer 
Guardia, cayeron para saciar el 
apetito de sangre de los verdu-
gos de la humanidad, que estos 
dos esforzados mártires no caigan 
ya. Es tiempo de romper cerrojos 
y cadenas, de demoler muros y 
de arrasar esbirros, para dar la 
libertad a aquellos que por la li-
bertad están encarcelados. 

Para esto, sólo una cosa; la 
solidaridad internacional, la soli-
daridad revolucionaria, de todos 
los trabajadores del mundo. Tra-
bajemos pués con esta otra cam-
paña, hagamos labor por unir en 
estrecho lazo a los proletarios de 
todo el mundo, en la lucha por la 
libertad de estos dos mártires. 
Cuando la alianza de los que tra- 
bajan se haga fuerte y se levante 
Para bocharen heroico gesto re- 
clamando a las víctimas, el triun-
fo será un hecho, Mooney y Ra-
'doeitzky saldrán a la calle. 

Prismas 
La revista mensual que "bajo 

este nombre se editaba en-Bélgi-
ca, ahora sale en carácter de pe-
riódico quincenal. Esperamos que 
esta publicación rebelde pueda 
vivir una vida profusa, para que 
el ideal reciba con su empuje un 
adelanto hacía el fin tan perse-
guido. 

Compañeros anarquistas de Ar-
gentina acaban de sacar a luz la 
publicación semanaria llamada 
"Afirmación", de la que ya reci-
bimos su primer número. 

Que la nueva palanca de nues-
tros ideales pueda ser un eficaz 
contribuyente para la gran tarea 
de renovación humana que hemos 
emprendido. Tales son nuestros 
deseos, que manifestamos junto 
con nuestra salutación. 

Conferencia Anarquista 
en Nueva York 

Como periódicamente se hace, 
este afeo, los días 11, 12, 13 y 14 
de Octubre tuvo lugar una confe-
rencia de grupos anarquistas en 
Nueva York, U. S. A., que fué 
convocada por el periódico "The 
Road to Freedom" y el Grupo 
Anarquista Internacional de Nue- 
va York. 	. 

La convocatoria lanzada para el 
objeto consta de estos puntos: La 
situación presente del movimien-
to anarquista.—Lo posesión anar-
quista en la lucha societaria ac-
tual.—Caminos y medios de pro-
paganda. — Prensa. — Organiza-
ción.—Relaciones Internacionales. 

Con beneplácito sin límites ve-
mos el movimiento de los camara-
das de allende el bravo, tanto 
más, cuanto que en ese país se 
requiere un esfuerzo supremo de 
los amantes de la libertad, para 
sacar al proletariado de las ga-
rras de los más poderosos del 
ampulo que les tienen anodados. 
Que la Conferencia sea un éxito 
y sirva de poderoso empuje para 
el futuro. 

Si fatal es encontrar multipli-
cidad de enemigos declarados 
contra nuestras ideas, cien veces 
más io es tropezar con manifesta-
ciones internas en que, como en 
España ahora, estallan sin ningún 
miramiento, y dispuestos, tal pa-
rece, a aniquilarse, los factores 
nue concurren. 

Nos referimos, ya lo compren-
derán, a los acontecimientos suce- 
didos recientemente entre el Co-
mité Nacional de la Confederación 
Nacional del Trabajo y los edito-
res de "Revista Blanca." 

Del Comité de la C. N. T. hemos 
recibido la circular en que mani-
fiestan su disposición contraria a 
los editores 'de "Revista Blanca", 

y en esta encontramos también 
la aversión hacia la rama españo-
la de la A. I. T.; y como anar-
quista, creemos indebido, al me-
nos para quienes tan lejos nos 
encontramos, juzgar desde luego 
las cosas para emitir un criterio, 
pues este, si indispensable es, irá 
cuando se haya hecho mayor co-
nocimiento de causa. Por ahora, 
ante un rompimiento de fuerzas-
que ayudan al movimiento anar-
quista, que es, sobre todas las co-
sas, el que nos une estrechamen-
te, encontrarnos labór más inme-
diata e indispensable procurar 
que eI rompimiento termine. 

Por eso, compañeros de Europa, 
en este momento no hablamos de 
quién tiene la razón y tampoco 
juzgamos como personalismo lo 
que bien puede tener un fondo 
distinto; nos dirigimos a vosotros, 
para exhortaros a que gastéis 
todo el esfuerzo posible en aras 
del desaparecimiento de la situa-
ción que hoy prevalece entre los 
camaradas españoles. 

La C. N. T., ¿quién de nosotros 
lo desconoce?, es dentro del mo-
vimiento anárquico mundial algo 
muy querido de los revoluciona-
rios por la gran fuerza conque 
moral y materialmente ha contri-
buido para la causa; su historia 
preñada de hechos que enaltecen 
las ideas y la organización, nos 
hace amarla como cosa íntima de 
una causa a la cual hemos dado la . 
juventud y la vida misma. La obra 
de "Revista Blanca" y todos los 
volúmenes que salen de su edito- 
rial, nos es.a la vez querida, por-
que contribuye poderosamente a 
hacer vitalidad en el campo re- 
belde. ¿Cómo no vá a- lamentarse 
pues que estas fuerzas gasten 
energías y entusiasmos en atacar-
se mutuamente, o por lo menos, se 

as. 
Sois vosotros, camaradas euro-

peos, los más aVocados, por cues-
tión de distancia, a trabajar con-
tra la escición surgida; por eso, 
aíin cuando sabemos que huelga 
nuestra recomendación, no pres-
cindimos de exhortaros hacia esa 
'obra; ojalá y así suceda. Por 
nuestra parte, esperanzados opti-
místicamente, vamos a poner lo 
poco que se pueda en bien de es-
ta tarea. 

Acoillecilloillos Eolablos 
Acaocidos  CIl 

Novioifihro 
1660, día 5; Juan Kleper murió, 

Su vida fué de continuo estudio 
y experimentación científica. Se le 
conoció por "El legislador del 
cielo." 

1926, día 10; murió el anar-
quista Ettore Molinari. Célebre 
químico, desempeñaba antes de 
morir el cargo de profesor de la 
Escuela de Ingenieros de Milán. 
Desde muy joven abrazó las ideas 
y fué de los que más han ayuda-
do financieramente a la propa-
ganda. 

1886, día 11; fueron ahorcados 
en Chicago los anarquistas Spies, 
Pitcher, Parsons y Engels. Cono-
cidos por "Los Mártires de Chica-
gado", unos de los héroes de la 
jornada del lo. de Mayo. 

1901, día 15; vió la luz en Bar-
celona el p-.1ódico anarquista 
"Huelga General." Fué un temido 
defensor de los principios de la li-
bertad en el cual colaboró Ferrer 
Guardia. 

1830, día 10; nació Francisco 
Delgado Jujo. Eminente médico 
de Venezuela que viajó por toda 
Europa y sufrió persecusiones 
por ser un acendrar» amante de 
la libertad. 

1714, día 17; nació Juan De 
Ronel D'Alembet. Conocedor pro-
fundo en toda clase de ciencias, 
colaboró con Diderot en su fa-
famosa enciclopedia; el discurso 
preliminar de esa obra es trabajo 
suyo. Fué de los precursores de la 
Gran Revolución. 

1689, día 24; nació Spinoza. De 
esclarecida inteligencia pronto 
comprendió la mentira que encie-
rran las religiones; es el maestro 
del Panteísmo y cultivó la filoSo-
fía más tarde aceptada como posí-
tivisto. Fué perseguido por judíos 
y cristianos. 

1913, día 24; Margarita Ortega 
fué fusilada en Sonora, MI:dco. 
Anarquista y heroína en la Revo-
lución social, fué una potencia en 

California; en una ocasión cayó 
prisionera y fué deportada a Es-
tados Unidos. 

1895, día 27; murió Alejandro 
Dumas. Fué gran escritor dramá-
tico francés de los más fecundos 
del siglo. "El Conde de Montecris-
to" y otras de sus obras, son de 
gran valer literario. 

1792, día 23; nació Víctor Gou-
sin. Grau filósofo y de los más es-
clarecidos en espiritismo ecléti-
co; fué fundador y jefe de esta 
escuela filosófica. 

1914, día 30; murió Anselmo 
Lorenzo. Fué gran figura dentro 
del anarquismo en España. Toda 
su vida fué propagador en todos 
sentidos de este gran ideal; su 
obra "El Prqletario Militante" 
tiene un gran valor histórico y so-
cial. 

El amor a la vida cuando la sa-
críficamos diariamente en satisfa-
cer los vicios dei lóá poderosos., t 
es el más necio de los amores. 	b 

P. G. GUERRERO. 

El hombre que por primera vez 
puso un cerco al rededor de un 
pedazo de tierra y se dijo asimis-
mo: "esto -es mío" y encontró que 
los demás fueron lo suficientemen-
te cándidos para creerlo, fué el 
verdadero fundador de esta inicua 
sociedad. 

PENSAMIENTOS. 

Barriendo con la fórmula del 
viejo edificio de la autoridad y la 
ley, las muchedumbres del traba-
jo en todos los ámbitos del mundo, 
flamearan al viento la enseña ge-
nerosa de la anarquía. 

Importante 
Los compañeros del grupo "Cla-

ridad" de San Antonio Texas, U. 
S. A., comunican por la presente 
a todos los camaradas que su di-
rección es: "Claridad", R. B. Box 
158 M. San Antonio Texas, U. S. 
A.; por lo que ruegan que en to-
da clase de correspondencia 'y en-
víos que se les hagan, anoten cla-
ramente la dirección prescrita. 

J. J. ROUSSEAU., 

Afirmación 	dispersen aminorando así la efi-  la lucha por la libertad en Baja 

1793, día 24; la Convención Re-
volucionaria Francesa decretó el 
uso del Calendario Republicano. 
Solo diremos de este que la clasi-
ficación de días y de meses está 
en mejor armonía con - la natura-
leza. Los días de la semana eran: 
primido, doudi, triditi, cuarditi, 
quinditi, sexditi, sepditi, ocditi, 
monidi y decodi. Los meses del 
año: Vendimario, brimario, trima-
rio, nivoso, pluvioso; ventoso, ger-
minal, floreal, pradial, mesidor, 
termidor y fruetidor; correspon-
diendo en su orden los tres prime-
ros al Otoño y los siguientes a in-
vierno, primavera y estío respec-
tivamente. 14 años más tarde, el 
gobierno imperial desautorizó este 
calendario para borrar toda hue-
lla de la revolución. 

CorrIpaPieros: No os olvídala de los Presos 



México, D. F., lo. de Noviembre de 1923. 	 VERBO ROJO 
	

Página cuatro. 

De la Confederación General de Trabajadores 
Memorial de l'Ilion del S, de ;Remembranza!: 

Los trabajadores del campo 1 
del Henk, Cerro Prieto, Mexicali, 
B. C., se han dirigido al Comité 
Confederal de la Confederación 
General de Trabajadores, mani-
festando su disposición para for-
mar una agrupación dentro de los 
principios revolucionarios y soli-
citando, para el caso, orientación 
detallada sobre las normas inter-
nas de la C. G. T. 

Por las manifestaciones revolu-
cionarias de esos camaradas, com-
prendemos que se trata de un nú-
cleo de convencidos respecto a la 
bondad de los ideales anárquicos 
y por lo mismo, estamos seguros 
de que éllos vendrán muy pronto 
a engrosar las filas de los luchado-
res por la verdadera emancipa-
ción. 

1 	• 	. • 	• • 	. 

POR NUESTROS PRESOS 
nacional, no tienen una solución 
satisfactoria y rápida debido a la 
carencia de los medios económi-
cos y morales necesarios para el 
objeto. 

La representación de la C. G. T. 
considera que es un deber de dos 
más elementales, para todo hom-
bre o colectividad revolucionaria, 
ayudar a aquellos que caen en las 
garras del enemigo por defender 
precisamente nuestra causa, por 
esa razón llama en esta ocasión, 
con toda insistencia, a los com-
pañeros y a las organizaciones a 
cumplir con lo votado en el Sexto 
Congreso, esto es: cooperación 
económica dentro de la cuota con-
federal y .conktitución de Comités 
Pro-Presos en cada localidad por 

pequeña que esta sea. 
Espérase pues, la atención so-

bre el importante asunto, y sin 
más, quedamos de todos frater-
nalmente por la conquista de la 
Jornada de Seis Horas. 

"Salud y Comunismo Anarquis-
ta —México, D. F., octubre de 

. 
1928.—El Secretario Pro-Presos: 

',José González. ..  

CALLES JEFE DEL OBRERISMO 

A grandes letras nes dice la 
prensa reaccionaria- que -Calles, 
será designado jefe del movimien-
to obrero en América. 

Pero, ¿por quién?, de seguro 
por el Comité central de la Crom. 
integrado por alcaldes y diputa-
dos y por el presidentes de la 
American Federation of Labor, e7 
tal Green, incondicional lacayo de 
los magnates yanquees de Wooll 
Street. Así nos satisface la auda-
cia de los prevaricadores del mo-
vimiento obrero en América, pues 
de esta manera ponen de relieve 
más y más su traición. por un la-
do, tendremos a Calles jefe del 
movimiento obrero, por el otro, a 
Calles jefe de un partido político 
(el Nacional Revolucionario) que 
según se dice abarcará todas las 
facciones políticas del país. 

Don Plutarco, en consecuencia, 
sera; el jefe de los socialeros, de 
los burgueses y, a la vez, de los 
trabajadores de América. 

Que le sigan de entre los traba-
jadores, la mesnada de incons-
cientes que esperan la libertad 
acaparando las migajas que les 
botan los diputados y ministros 
desde sus aristócratas bufetes y 
que, por fortuna, cada día son 
menos. Nosotros, quienes forma-
mos verdadera organización obre-
ra y verdadero movimiento del 
laborismo, no reconoceremos nun-
ca como jefe a nadie, así salga 
de la presidencia vestido de roji-
negro, o de cualquier otra nidada 
con cualquier otra zotana. 

"HAY HAMBRE EN SINALOA" 

Con este título nos regalan una 
noticia los periódicos burgueses 
el día 2 de Octubre. ¿Y en qué 
parte del país no la hay, cuando 
en el D. F., en Puebla, en Vera-
cruz, etc., etc., están cerrando 
constantemente fábricas? 

Mientras el pueblo siga vivien-
do tutoreado por el estado y el 
capital, este cuadro de dolor y 
vergüenza subsistirá. 

Los gobernantes, mientras tan-
to, a gastar millones celebrando 
fiestas a une patria fementida o 
rindiendo hotiores a sus "grandes 
hombres"; no importa que el pue-
blo reviente de hambre. por más 
que en méxico impere un gobier-
no muy "socializador". 

LA NOVENA CONVEN,CION 

Se va a verificar la novena con-
vención cromista; pero en ellas, 
como en todas las pasadas, nada 
se adelantará para el proletaria-
do. Porque vendrán delegados 
adeptos a los jefes máximos, por-
que los dirigentes buscarán por-
que los problemas sólo se discu-
tan de modo y manera que con-
venga a sus bastardos intereses y 
porque, cuando llegare a desta- 
carse un elemento honrado en el y Campesinos seno de la convención, hablando 
sin mordaza, ese elemento será 
tildado de traidor y arrojado de 
la convención. Así obran los que 
'controlan por la mentira y por 
la fuerza. 

Es muy difícil limpiar un chi-
quero metiéndose en él y mez- 

Sindicato de la Varia 
"La Arlentina" 

El burgués—de las fábricas de 
colchas "La Argentina" y "Aná-
huac y Canutillo", siempre ha 
abusado de la ignorancia de sus 
trabajadores haciéndolos objeto 
de todas las in:asticias que le vie-
nen en gana. Ultimamente preten-
dió rebajarles loa salarios en un 25 
por ciento, por lo que los camara-
das, que ya no estuvieron dis-
puestos a soportar mes iniquida-
des, se constituyeron en organiza. 
ción obrera afiliándose a la Fede-
ración General Obrera del Ramo 
Textil miembro de la C. G. T. 

Como el resultado de esta acti-
tud enérgica de los trabajadores, 
así como por las gestiones que de 
inmediato ha iniciado la Federa-
ción Textil de la C. G. T., las pre-
tensiones del burgués no han sa-
lido adelante y creemos que segu-
ramente no logrará rebajar sala-
rios, pues si bien es cierto que el 
burgués se ha demostrado por 
demás intransigente y se negaba 
hasta a reconocer la agrupación; 
los compañeros fueron a una huel-
ga que duró siete días, como con-
secuencia de la cual el propietario 
abandonó su testarudez y está 
tratando actualmente con la re-
presentación de los trabajadores. 

El Comité del Sindicato de 
Obreros y Obreras de las fábricas 
de colchas "La Argentina" y 
"Anáhuac y Canutillo", está • inte-
grado así: Srio. General, F. More-
no; Srio. del Interior, A. Veláz-
quez; Srio. del Exterior, P. Gon-
zález; Srio. de Acuerdos, J. Za-
mudio; Srio. Tesorero, P. Martí-
nez; Delegado al Consejo, L. 
Cernía. 

Reciban los taradas nuestro 
abrazo fraternal, y que sepan ac-
tuar siempre dentro del sindica-
lismo revolucionario, que es el 
único medio que lleva al éxito a 
los asalariados. 

Nuevos •Conipajerns 
Sindicalizados 

Los trabajadores de las fábricas 
"La Araña", "La Persia". "La 
Constancia", "Elías Frasca", "La 
Industrial" y "Casa Vivas", se 
constituyeron en Sindicato, el día 
15 de los corrientes, acordando 
erigir una sola agrupación en 
vista de la homogeneidad del tra-
trabajo que desarrollan, así como 
por el poco número de obreros que 
en cada fábrica labora. 
• El nuevo Sindicato 'se denomi-
na, Sindicato de Obreros y Obre-
ras de las fábricas colcheras, 
miembro de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores. 

Los compañeros recién organi-
zados, nos encargan que por las 
columnas de "VERBO ROJO" de-
mos a conocer su Agrupación y 
que a la vez hagamos del conoci-
miento de todos los compañeros 
de lucha, que envían una frater-
nal salutación al iniciarse en la 
vida sindical, a todos y cada uno 
de los organismos de la C. G. T. 

Con gusto aceptamos la solici-
tud de los camaradas, y no sólo. 
sino que a nuestra vez, saluda-
mos

- 
 a los nuevos paladines de la 

General de Trabajadores y los 
exhortamos a caminar con firmeza 
dentro de las luchas sindicalistas. 

El Comité Confederal de la C. 
G. T. llama a todos los organis-
mos adherentes a la misma y a 
todos los compañeros de buena 
voluntad, ayudar decisivamente 
en la tarea de liberación de los 
presos sociales del mundo, de 
acuerdo con las resoluciones res-
pectivas del Sexto Congreso Ge-
neral. 

Recientemente, con motivo de 
acontecimientos desarrollados en 
la fábrica "Lii Magdalena", del 
D. F., cinco compañeros calleron 
en prisión acusados de ser los cau-
santes de un zafarrancho que hu-
bo provocado por la necedad de 
"los amarillos"; en Tampico se 
encuentra en prisión el camarada 
Pecina desde el 22 de agosto por 
la participación que tomó en los 
actos de protesta con motivo del 
primer aniversario de la muerte 
de SACCO y VANZETTI, parti-
cipación que no fué del agrado de 
los bolcheviques. 	Como estos, 
otros problemas de carácter local, 
y muchos otros de carácter inter- 

La serie de mitines organizada 
por la Federación Local del D. P. 
miembro de la C. G. T. y el grupo 
"Verbo Rojo", que oportunamente 
anunciamos, ha dado los resulta-
dos apetecidos, pues un número 
considerable de compaiieros y de 
familias concurre a las reunio-
nes. 

Hasta ahora en los cinco miti-
nes que se han celebrado, diver-
sos compañeros han hablado so-
bre los temas: "Comunismo de 
Estado", "La Patria", "La Eman-
cipación Humana", "La Emanci-
pación de la mujer" y "La Escue-
la Racionalista." 

Esperamos que el interés par 
estas reuniones culturales cundirá 
y exhortamos a todos los camara-
das de la lócalidad a que contri-
buyan con sus esfuerzo personal 
a fin de hacr que el auditorio se 
multiplique para que las ideas 
se exparssn con mayor radio. 

Otro Sindicato 

Periódica del Grupo" Lo 
al Esclavo " 

Este grupo, que está radicado 
en San Luis Potosí, al objeto de 
ensanchar más la propaganda 
anarquista y la sindical revolucio-
naria, ha determinado sacar a luz 
un pequeño periódico que lleva el 
título del grupo. 

Hemos recibido ya el primer nú-
mero de ese vocero rebelde y des-
de ahora le hacemos patente nues-
tro deseo de que tenga larga y 
próspera vida; de paso también, 
recomendamos a todos los aman-
tes de nuestro ideal, su ayuda en 
todos los sentidos posible, a este 
nuevo paladin de nuestras luchas. 

Las madres de hoy en día en-
tregan a regañadientes a sus hi-
jos a -la patria, hasta que llega 
aquel que rompa la soberbia do-
minante y proclame la igualdad, 
símbolo de libertad, jUsticia y 
amor. 

El primero de octubre tres . 
manas de huelga transcurren/ 
ya en que la poderosa COMilitilíll 

petrolera, amparada por soldados, 
pisoteaba los derechos de los 
Obreros. lira ya tiempo de pro-
testar con energía por el atrope- 
llo, y así lo hicieron los que, cuan-
do se levantan reclamando dere-
chos siempre burlados, tienen co-
mo contestación la metralla y la 
bayoneta. 

Los niña abnegados y rebeldes, 
un grupo de trescientos compa- 
ñeros, se reunieron frente a las 
propiedades de la compañía en 
Tampico. Era justo que la huel- 
ga se respetase, que no fuera rota 
descaradamente, que la soldadez-
ea se concretase a prestar Sea- 
rant a te ",marcialmente".  confor-
me lo reza la "liberal constitución 
mexicana"; a fin de que la com-
pada cediese a las justas peticio-
nes de sus trabajadores. 

Eso se quería y así se fué a de-
cir a los soldados destacamenta-
dos; pero la jauría militar no oyó 
razonamientos, los soldados, má-
quinas de matar, sin corazón ni 
entendimiento, tendieron sus man-
osera contra los trabajadores y 
amasacraron brutalmente. El sal-
do de esta "acción guerrera" fué 
de un muerto, el compañero Anas-
sio Castillo, y once heridos, de 
los cuales dos murieron des-
Pub 

Los valientes soldados se cu-
brieron de gloria. Los indefensos 
obreros, que entendían que la mi-
sión del ejército era "defender la 
patria", recibieron un desengaño 
al ver que ese ejército, compuesto 
por otros tan desarrapados como 
ellos, les mataban sin piedad por-
que iban a peda-r justicia contra 
el rico, e inermes perecieron nues-
tros hermanos a manos de aros 
tan pobres y oprimidos como ellos. 

La vida es así, el camino hacia 
la libertad está sembrado de san-
sgre y ele mártires, la mayor parte 
.1.e las vecéá ignorados; la masa-
cre de la "Mexican Golf" en Tam-
pico, el -lo. de octubre de 1924, es 
sólo una etapa más de dolor en la 
marcha hacia la emansipación, 
pero a la vez una eficaz lección 
para comprender que para el po-
bre no hay más defensa que sus 
propias fuerzas y que, cuando va-
Be reclamar un derecho, ha de ir 
dispuesto a rechazar en cualquier 
forma, todo el crimen de que es 
capaz la horda explotadora. 

Sobre la Asociación de 
Grupos 

El grupo anarquista '"Verbo 
Rojo", hace algún tiempo lanzó la 
iniciativa de erigir en este país 
una asociación de grupos anar-
quistas y para el objeto dirigió 
una circular y un pequeño mani-
fiesto a todos los compañeros de 
ideas. Con este motivo, varios son 
los grupos y compañeros que han 
contestado u opinado al rededor 
del asunto y las opiniones han si-
do variadas. 

Como quiera que ya ha trans-
currido el necesario tiempo para 
poder obtener todo lo que se pu-
diera de esta cuestión, el grupo, 
desde su próximo número dará 
cuenta del resultado de su pro-
yecto, de acuerdo con el sentir de 
cada entidad a donde se ha diri-
gido, en la inteligencia de 'que, 
dando a conocer la cantidad de 
compañeros que están acordes en 
la formación de la asociación y la 
que n6, los iniciadores expresa-
rán detenidamente cuales fueron 
los motivos que los llevaron a 
proponer tal cosa y cual es el sen-
tir que a fondo llevan en ella, pa-
ra que, si procede, se de cima a 
la wroposición o en su defecto, se 
deseche por no ser compatible 
con nuestro espíritu o con el esta-
do de cosas que prevalece. 

México, D. F., octubre de 1928. 
. El Grupo "Verbo Rojo.".. 

Obreros 
Lean el Periódico "VERBO ROJO'-i  
Verdadero Defensor del los Opri- 

midos 

clándose con los puercos, por eso 
los trabajadores de la Crom 
cuando quieran en efecto, luchar 
por el adelanto del proletariado 
deben de principiar por abandonar 
sus filas, o arrojar a sus mango-
neadóres y desechar el camino 
de traición que estos les han 
propiciado. 

LA BUENA VOLUNTAD DEI. 

NORTE 

Los gobiernos de México y Es-
tados Unidos siguen empeñados 
en demostrarse su gran amistad, 
como dos compadres recién e.. 
parentados. Ahora vienen ios le-
gionarios de "Buena 1 oluntad" 
en viaje de visita a México y son 
presentados al Presidente por el 
célebre Mr. Morrow. 

Nosotros lo repetimos, somos 
hermanos, en efecto, y amigos 
hasta donde más, del pueblo de 
Estados Unidos, como de cual-
quier otro de la tierra; pero es 
una mascarada burda la de los 
gobiernos, al pretender que esa 
hermandad se manifieste en sus 
recepciones y banquetes que pro-
ducen el hambre de los pueblos. 
La amistad entre el pueblo de Me-
xico y el de Estados Unidos se 
basa en la miseria y en la explo-
tación de que ambos son vícti-
mas y no necesita de esas emba-
jadas aristocráticas. 

Y esa fraternidad de pueblo a 
pueblo, señores poderosos, la de-
trisiatrarnos de manera más efec-
tiva, que ya verán cuando, en so-
lidaridad internacional, los pro-
letarios de toda la tierra se pro-
nuncien por nuestras ideas. 

SOLO PARA EL MINISTRO 

En la Secretaría de Isoberna-
clon a la puesta des elevador se 
lee este aviso: -Este ascensor es 
para uso exclusive del señor Mi-
nistro". 

Salo el Ministro tiene dereáo 
a subir cómodamente, por más 
que sea ministró en una repúbli-
ca "socialista" y por más, tam-
bién, que el ministro y futuro 
presidente, se manifieste a vos 
en cuello como un ardiente parti-
dario del proletariado. Así son 
los políticos. 

POLITICA BOLCHEVIQUE 
Los adláteres de Stalin redo-

blan su esfuerzo por salir ganan-
ciosos a río revuelto y siguen vo-
ciferando en su organo que "los 
trabajadores harán su propia po-
litica . 

Pero palabras como estas y 
más rimbonbantes que estas han 
escuchado esos trabajadores des-
de muchos años atrás, y han visto 
que todo se convierte en tradi-
ción después de que el candidato 
logra sacar del pueblo la venta-
ja de que lo eleve. Por eso, ami-
gos nuestros, nadie ya les oirá a 
ustedes, tan políticos como todos 
los otros. . 

POR BOCA DE GANSO 

Siguen protestando los comu-
nistas porque los descubrimos con 
sus chicanas que en Tampico hi-
cieron el 23 de Agosto con moti-
vo de la celebración del primer 
aniversario deja ejecución de los 
anarquistas Sacco y Vanzetth y 
para defenderse no rebaten los 
cargos sino que lanzan otros a 
su vez. 

Dicen que hace un año (Agos-
to de 1927) un anarquista en 
Tampico dió por terminada una 
manifestación pro Sacco y Van-
zetti cuando ció un inminente pe-
ligro; para contestar a esta ma-
jadería comunista endilgada en 
el machete, seria cuestión de ha-
cer historia. No la haremos ahora, 
baste por lo pronto, decir que la 
tan minuciosa información que 
tiene el Machete, no es de si pro-
pia, ha hablado por boca de gan-
so; y su consejero ha sido un dig-
no comunista casualmente de pa-
so en esta, por los días en que 
lo dijo; un sefior Ascención 
Hernández, que alguna vez'rompió 
una huelga en Tampico, y come-
tió otras fechorías. i Vay=a si ha 
de tenerse paciencia para contes-
tar las indecencias tantas <le que 
puede ser capaz un esquirol! 

De la Fundición de "Itioralis", 
S. L. P. 

Desde Meilcali, B. C. 

CINISMO DE LA VAQUETONES 

Los nuingoneadores de la Crom. 
expresan en las columnas del pe-
riodicucho que 103 alaba, su ex-
trañeza porque los abogados del 
D. Fa  pretender formar un Sin-
dicato para defenderse; y alegan 
que cómo se pueden sindicalizar 
esos que no son explotados. 

Mayor cinismo no se puede com-
prender en los vaquetones, pues 
si estas prevaricaciones se hacen 
al principio sindicalista, es por-
que ellos las iniciaron. 

Ellos sindicalizan a los propie-
tarios de camiones para defen-
derlos de sus obreros, sucediendo 
como con la huelga de la línea 
"Peralvillo Cozumel", que los tra-
bajadores se quedan en la calle 
a pesar de que también están sin-
dicalizados en la regional; ellos 
sindicalizan a los propietarios de 
cantinas o de otras casas de co-
mercio; mañana si los ahogados 
van a su seno, ellos no se escam-
dalisarían como ahora lo hacen. 

El Sindicato de Trabajadores 
de la Fundición de Morales y Si-
militares que segán lo informamos 
anteriormente, quedó constituido 
y adherido a la C. G. T., sigue con 
tenacidad su principal objetivo 
inmediato, y que es: controlar el 
persona] que trabaja en la nego-
ciación para presentar un bloque 
fuerte contra las grandes injusti-
cias de la empresa, tarea que, no 
dudamos, coronará el éxito, pues 
los compañeros empiezan a des-
pertar de su letargo, aguijoneados 
por las constantes bestialidades 
de los capataces y de tos altos je-
fes. 

En la fundición de "Morales", 
propiedad de la "American Smel-
ing Co.", se sigue un trato de bes-
tias para los obreros; los paces 
que despiden los metales al bene-
ficiarse envenenan la atmósfera y 
acarrean a los trabajadores enfer-
medades pulmonares peligrosas efectivo mejoramiento moral y 
rápidamente, los afectados soñ material de todos los apremiados. 
enviados al doctor de la empresa, Por lo tanto, deseamos un triunfo 
quien solo dá paliativos al grave 
mal y luego se aprovecha la pri-
mera ocasión para echar del tra-
bajo a esos seres enfermos. Por 
esta razónó la empresa está cons-
tantemente ocupando y desocu-
pando gente y por lo mismo es-
té tomando la costumbre de esta-
blecer contratos individuales y 
por temporadas con loá obreros, 
cuando la ocasión se le propone. 

En estas condiciones, los obre--
ros están reducidos a una simple 
cosa, que cuando ya no sirve por-
que su organismo ha sido atrofia-
do por el trabajo, se le desecha 
como desperdicio. ¿Querrán los 
compañeros seguir tratados eter-
namente así?. seguramente que 
no, la dignidad más elemental y 
el instinto propio de conservación 
a de hacer que todos, absoluta-
mente todos, se pronuncien contra 
este infame proceder, pues un 
obrero, tras de ser factor elemen-
tal para el enriquecimiento de 
las negociaciones, merece, por lo 
menos, que no se les trate como al 
más despreciable animal. 

Que los compañeros de Morales 
ya organizados, multipliquen sus 
esfuerzos para que pronto logre 
el Sindicato el control de todos 
los elementos y pueda castigar la 
soberbia y la criminalidad de la 
A. S. A. R. CO. 	 - — 

completo a los camaradas, triunfo 
que no será malogrado si todos y 
cada uno de los elementos sindi-
cados sabe cumplir con las tácti-
cas revolucionarias que aconseja 
la C. G. 7'. y, sobre todo, mani-
festar una solidaridad terminante 
ante la resistencia de los patni-
nes. 

El Sindicato de Obreros Jar-
dineros de la región de San An-
gel D. F., acaba de dirigir a todas 
las casas donde trabajaban sus 
agremiado", un memorial de peti-
ciones, con el objeto de que, 
aceptados los puntos que este con-
tiene, los intereses de los traba-
jadores queden a salvo de las 
constantes sinvergüenzadas pa-
tronales. 

El memorial de peticiones a que 
nos referimos consta de nueve 
cláusulas, siendo las más impor-
tantes de ellas: Recnnocimiento 
del Sindicato y contratación co-
lectiva con él, Aumento de Sala-
rios y garantización en riesgos 
profesionales. 

El paso dado por los camaradas 
seguramente inicia una de las 
etapas más importantes dentro de 
3u lucha sindical, ya que es una 
cuestión defiinitiva en pró de un 

ida de Propalada 

Los compalleros de la fábrica 
de medias "La Unión", del Distri-
to Federal, acaban de 'organizarse 
en Sindicato y han dado su adhe-
sión a la Federación General 
Obrera del Ramo Textil, miembro 
de la Confederación 'General de 
Trabajadorek. 

Al constituirse en Sindicato los 
camaradas expresados, han forma-
do desde luego'un Comité Ejecuti-
vo provisional que está integrado 
en esta formal Srio. General; Ma-
nuel Romero; Srio. del Interior, 
Manuel Villegas; Tesorero, Pablo 
Martínez, del Exterior, Manuel 
Martínez v de Acuerdos, Manuela 
Aguilar. Delegado al Consejo Fe-
deral, Fidel Hidalgo. 

Que los camaradas sepan, como 
ANARQUICO ES EL PERSA- organización revolucionaria, ca-

1 minar siempre animados de la MIENTO Y HACIA LA ANAR- 
QUIA VA LA HISTORIA.—BOBL más amplia y desinteresada soli-

daridad son nuestros deseos, se-
guros de que, si esto se cumple, 
caminaran inequívocamente hacia 
su verdadera emancipación. 

Jurdinros 	La Huella de la "Mino Golf" 	Comentarios de 
"Verbo Rojo" 


